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VIDA ETERNA, EN CRISTO 
Juan 6:63-69 

E1 
NSEÑANDO en la sinagoga de 

Capernaúm, Jesús había dicho a sus 

oyentes: "De cierto, de cierto os di¬ 

go: Si no coméis la carne del Hijo 

del Hombre y bebéis su sangre, no 

tenéis vida en vosotros. El que come 

mi carne y bebe mi sangre tiene 

vida eterna; y yo le resucitaré en el 

día postrero" (Jn. 6:53-54). 

Esa doctrina, como otras enseñan¬ 

zas vertidas por Jesús en esa opor¬ 

tunidad, ponía a cada individuo 

frente a la necesidad de examinar¬ 

se a sí mismo para cerciorarse de 

la naturaleza de su relación con 

Cristo. 

El que iba en pos de él, ¿por qué 

lo hacía? ¿Buscaba al hacedor de 

milagros para satisfacer su sed de 

lo sensacional? ¿Buscaba al multi¬ 

plicador de los panes para recibir 

algún beneficio material o para so¬ 

lución de los problemas sociales del 

momento? ¿Buscaba al Salvador, en 

el sentido religioso de la palabra? 

Comer la carne del Hijo del Hom¬ 

bre y beber su sangre, para tener vi¬ 

da eterna y ser resucitado por él en 

el día postrero, ciertamente era al¬ 

go más, era algo completamente dis¬ 

tinto a una relación calculada en 

base a los valores de este mundo. 

Por eso cuando se dieron cuenta del 

significado fundamental del verda¬ 

dero discipulado, muchos de sus se¬ 

guidores de la primera hora volvie¬ 

ron atrás y ya no andaban con Je¬ 

sús. 

Frente a ese espectáculo de aban¬ 

dono, que ciertamente apena el co¬ 

razón de Jesús, él sin embargo no 

aminora las exigencias de la fe pa¬ 

re adaptarla a los gustos de la ma¬ 

sa, pues eso equivaldría a engañar a 

las gentes y traicionar su misión de 

Salvador. 

El que no ansia la vida eterna, el 

que no cree en el sacrificio reden¬ 

tor del Hijo del Hombre, queda li¬ 

bre de retirarse: los mismos após¬ 

toles son puestos en la condición de 

hacer un serio examen de concien¬ 

cia para ver si están en la fe. Je¬ 

sús les pregunta con toda sencillez: 

"¿Queréis acaso iros también vos¬ 

otros?" 

Simón Pedro entonces, hablando 

también en nombre de sus compañe¬ 

ros en el apostolado, exclama: "Se¬ 

ñor, ¿a quién iremos? Tú tienes pa- 

Icbras de vida eterna. Y nosotros 

hemos creído y reconocemos que tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios vi¬ 

viente". 

En ese episodio hay un aspecto 

negativo, constituido por los que si¬ 

guen a Cristo por algún tiempo, de¬ 

seando recibir sus beneficios, pero 

sin confesarle plenamente como Se¬ 

ñor y Salvador. 

Cuando esas personas son puestas 

frente a las exigencias fundamenta¬ 

les de la fe, ellas se enfrían y de¬ 

jan de formar parte del grupo vivien¬ 

te de los discípulos de Cristo, aún 

sin romper en forma clamorosa con 

él. 

Nos limitaremos aquí a señalar 

que el peligro de intentar servir a 

Dios y Mamón al mismo tiempo, de 

querer disfrutar de los beneficios de 

la así llamada civilización cristiana 

sin confesar plenamente a Cristo co- 

mo''Señor y Salvador es siempre la¬ 

tente, y que Cristo no tiene interés 

en esa forma de discipulado. 

Pero en ese episodio hay también 

un elemento altamente positivo, 

constituido por la actitud de Pedro, 

tipificado en su afirmación "Tú tie¬ 

nes palabras de vida eterna. Y nos¬ 

otros hemos creído y reconocemos 

que tú eres el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente". 

Esas palabras ponen de manifies¬ 

to como Cristo revela y comunica la 

vida eterna a los q"ue creen en él. 

I 

La vida física, que recibimos al 

venir al mundo, en el concepto bí¬ 

blico, no es la vida verdadera. 

En el estado actual de la histo¬ 

ria de la humanidad, la vida que re¬ 

cibimos al nacer es una existencia, 

más que defectuosa, corrompida en 

su fuente misma por el pecado. Aún 

en sus manifestaciones humanas más 

dignas y elevadas, esa existencia lle¬ 

va en sí el sello del pecado y de la 

muerte espiritual. "Muertos en nues¬ 

tros delitos y pecados", tal es, se¬ 

gún la fórmula paulina, la condición 

de todo ser humano en su estado 

natural. 

Cristo empero, el Hijo de Dios vi¬ 

viente, nos habla de una vida nue¬ 

va, propia de los ciudadanos del rei¬ 

no de los cielos. 

En conversación con Nicodemo, 

Jesús puntualizó las características 

fundamentales de esa vida nueva; 

y en muchas otras oportunidades é! 

se refirió a ese tema como a uno de 

los más importantes de su divina en¬ 

señanza. Pedro T]ue, como los de¬ 

más apóstoles, había tenido el pri¬ 

vilegio de acompañarle en su minis¬ 

terio de amor había comprendido el 

valor y el significado de esa divina 

enseñanza; y los principios que pa¬ 

ra los irresolutos eran palabras du¬ 

ras, para él eran palabras de vida 

eterna, porque tenían por objeto la 

vida eterna misma. 

Pero Cristo reveló la vida eterna 

no tan sólo con sus palabras: él la 

puso de manifiesto también y espe¬ 

cialmente con su vida misma. De él 

son estas solemnes afirmaciones: 

"Yo soy el camino, y la verdad y la 

vida" (Jn. 14:6); "Esta es la vida 

eterna: que te conozcan a tí, el úni¬ 

co Dios verdadero y a Jesucristo a 

quien has enviado" (17:3). 

La vida nueva, que Jesús anun¬ 

ció con sus palabras, él la puso de 

manifiesto en forma cabal en su per¬ 

sona misma. 

Como Cristo estaba en comunión 

plena con el Padre, así la vida ver¬ 

dadera, la vida eterna, implica de 

parte del hombre una comunión ín 

tima con Dios por medio de Cristo: 

ella es la unión del corazón, de la 

inteligencia y de la voluntad de la 

criatura con el Creador, que es el 

Dios de amor. 

Siendo que el amor es el princi¬ 

pio animador de esa vida, ella tiene 

la característica de lo perdurable, 

pues "el amor nunca deja de ser" 

(I Cor. 13:8). 

He allí , por qué, en los escritos 

del apóstol Juan especialmente, las 

expresiones "vida" y "vida eterna" 

son empleadas indistintamente; ellos 

expresan una misma realidad sien¬ 

do que la vida nueva, que comienza 

en este mundo, seguirá y tendrá su 

plena expresión en la eternidad. 

Al revelar la vida eterna por sus 

enseñanzas y en su persona misma. 

Cristo nos indica cuál es nuestra ver¬ 

dadera vocación de hombres; pero él 

va mucho más lejos aún: él mismo ' 

nos da esa vida que ha revelado. 

Esa vida nueva empieza por el 

nuevo nacimiento o conversión, y es 

inseparable de la fe en Jesucristo 

como Señor, Cristo, Hijo del Dios vi¬ 

viente. 

La vida del hombre natural es 

siempre una vida muerta, si así po¬ 

demos expresarnos, desde el punto 

de vista religioso: cuando reconoce¬ 

mos esa dura realidad, confesamos 

nuestro pecado y nos unimos por la 

fe a Cristo el solo justo que pue¬ 

de justificarnos, entonces el pasado 

pecaminoso queda borrado y pode¬ 

mos empezar una nueva existencia, 

en la atmósfera de la gracia divina 

Las palabras, a primera vista algo 

enigmáticas de Jesús "El que come 

mi carne y bebe mi sangre tiene vi¬ 

da eterna" hace referencia a esa 

realidad, teniendo presente la prác¬ 

tica de los israelitas de ofrecer en 

el altar los sacrificios para expia¬ 

ción de los pecados del pueblo y pre¬ 

anunciando el sacrificio redentor de 

Cristo para redención de la huma¬ 

nidad. 

Cristo, nuestro sumo sacerdote, se 

ofreció a sí mismo una sola vez, en 

sacrificio, para expiación de los pe¬ 

cados de la humanidad, y todo aquel 

que cree en ese sacrificio redentor, 

tiene perdón y vida eterna. 

No se trata pues, huelga decirlo, 

de comer su carne y beber su san¬ 

gre materialmente. El mismo dijo: 

"La carne nada aprovecha; las pala¬ 

bras que yo os hablo son espíritu y 

son vida". Es cuestión de unirse a 

él por una fe profunda, de manera 

que él viva en nosotros y nosotros 

en él. 

La vida nueva, que empieza con 

el nuevo nacimiento o conversión, 

sigue alimentándose y produciendo 

los. frutos por la unión con Cristo 

mismo, como nos lo recuerda la ale¬ 

goría de la vid y los pámpanos. El 

que vive unido a Cristo por la fe se 

siente perdonado, y por lo tanto re¬ 

conciliado con Dios y con sus seme¬ 

jantes. Esa reconciliación trae paz 

al corazón y gozo al alma. Todos los 

acontecimientos se transforman en 

(Pasa a la pág. 7) 
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Actos de !a 60a. Conferencia de Distrito de la Iglesia 
Evangélica Valdense del Rio de la Plata -1963 

Acto 1 — En el templo evangélico valdense de Colonia Belgrano (Ar¬ 

gentina), el domingo 3 de marzo de 1963, a las 15 y 30 horas, da co¬ 

mienzo 60g Conferencia de Distrito de la Iglesia Evangélica Valdense del 

Río de la Plata, con un culto presidido por el pastor Juan Tron, quien 

predica tomando como texto el Evangelio de Juan, cap. 6:63-69, y come 

tema “Vida eterna en Cristo". 

En dicho culto son consagrados los candidatos al Sonto Ministerio 

El ¡o Maggi y Carlos Delmonte. 

Acto 2—Presidiendo el pastor Carlos Negrin y actuando en secreta¬ 

ría el pastor Carlos Delmonte, se procede a la verificación de los poderes 

de los delegados, quedando constituido la Conferencia con los siguientes 

miembros: 

a) Con voz y voto: 

Pastores titulares: Wilfrido Artus, COLONIA VALUENSE; Mario L. Ber- 

tinat, COLONIA COSMOPOLITA; Norberto Berton, SAN SALVADOR; Delmo 

Rostan, PAYSANDU; Ricardo Ribeiro, COLONIA BELGRANO; Néstor Tourn, 

SAN GUSTAVO; Daly R. Perrachon, COLONIA IRIS; Elio Maggi, COLONIA; 

Carlos Negrin, COLONIA MIGUELETE. 

V'ice-Presidentes de Consistorios: Humberto Gonnet, ALFEREZ; Aldo 

Rocchi Lanoir, BUENOS AIRES. 

Pastores al servicio del Distrito: Silvio Long, Juan Tron, Néstor Ros¬ 

tan, Carlos Delmonte. 

Profesor de la Facultad Evangélica de Teología: Alberto Ricciardi. 

Asistente de Iglesia: Inés Rostan. 

Delegados de las Iglesias: M. Alberto Baridon, Beatriz Negrin, Victoria 

G. de Geymonat, Alice B. de Artus, COLONIA VALDENSE; Aurora G. de 

Collazo, Elvando Rivoir, María Esther Delmonte, COLONIA COSMOPOLITA; 

A. Carlos Dalmas, Víctor Negrin, Ricardo Barolin, José Perrachon, COLO¬ 

NIA—RIACHUELO—SAN PEDRO; Julio Peyronel, Guillermo Hill, Dorcas M. 

Salomón, Gilda S. de Davyt, TARARIRAS; Roberto Geymonat B., Alberto 

Gay, OMBUES DE LAVALLE; J. Lindolfo Barolin, Delmo Artus, COLONIA 

MIGUELETE; Antonio Escandell, Nelson Charbonnier, Olga B. de Charbonnier, 

SAN SALVADOR; Abel Rochon, PAYSANDU; Aldo Planchón, ARROYO NE¬ 

GRO; Nelsa Benech, MONTEVIDEO; Bertha Barolin, BUENOS AIRES; Eitel 

Rostan, Elby J. de Rostan, RIO NEGRO; Nelson Malan, lldemaro Viera, 

Gladys Malan, COLONIA IRIS; Daniel Garnier, SAN GUSTAVO; Luis Poét, 

Rubén Gardiol, COLONIA BELGRANO; María Luisa Bertinat, SAN CARLOS. 

Delegado de la Federación Femenina Valdense: Violeta D. de Bertinat- 

Delegado de la Federación Juvenil Valdense: Guido Gardiol. 

Miembro de la Comisión Ejecutiva: Eduardo T. Davyt. 

Candidato en Teología: Gerald Nansen. 

Director del Hogar para Ancianos: E. Néstor Tourn. 

Candidato a Asistente de Iglesia: Violeta Geymonat. 

b) Con voz: 

Ida P. de Tron (E.C.E.M.); Telmo Tourn (Iglesia en formación de 

El Sombrerito). 

Durante las sesiones se incorporan los siguientes delegados: 

a) Con voz y voto: Francisco Geymonat, COLONIA VALDENSE. 

b) Con voz: Dr. José Míguez Bonino, Rector de la Facultad de 

Teología; pastor Otto Faber, por la Junta Directiva de la Iglesia Evan¬ 

gélica Alemana, radicado en Esperanza; Sr. Hermán Spies; pastor Hugo 

Moreira, representante de las Conferencias Metodistas del Uruguay y de 

la Argentina; pastor Antonio Cesari, por la Iglesia Reformada de Habla 

Francesa y por la Asociación de Iglesias Reformadas en la Argentina. 

Son en total: 58 miembros con voz y voto, y 8 con voz. 

Acto 3 — La Conferencia nombra la Mesa, que queda constituida 

de la siguiente forma: pastor Juan Tron, Presidente; Sr. Nelson Malan, 

Vice-Presidente; pastor Carlos Delmonte, Asistente de Iglesia Inés Ros¬ 

tan, Sr. Guido Gardiol y Srta. Violeta Geymonat, Secretarios. 

Acto 4 — La Conferencia designa las siguientes Comisiones: a) de 

Nombramientos, integrada por dos miembros de la Comisión Ejecutiva 

saliente, pastor Wilfrido Artus y Sr. Eduardo Davyt; el Presidente de la 

Mesa, pastor Juan Tren, y cuatro miembros de la Conferencia: pastores 

Mario Bertinat y Ricardo Ribeiro, Sres. Roberto Geymonat B. y Daniel Gar¬ 

nier; b) de Propuestas, presidida por el pastor Delmo Rostan e integrada 

por el pastor Carlos Negrin, Sra. Violeta D. de Bertinat, y Sres. José Ps- 

rrachon y Antonio Escandell; c) de Ministerios, presidida por el prof. Al¬ 

berto Ricciardi e integrada por el pastor Elio Maggi y la Sra. Bertha Ba¬ 

rolin; d) de Presupuesto, presidida por el Tesorero Sr. Guido Gardiol, 

colaborando el Tesorero de la Comisión Coordinadora pastor Daly Perra- 

chón e integrada por un delegado de cada Iglesia. 

IGLESIAS 

Acto 5 — La Conferencia acepta con profundo regocijo el pedido de 

la Iglesia Evangélica Valdense de El Sombrerito para integrarse como Igle¬ 

sia constituida a la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, con¬ 

siderando este hecho como una prueba de la gracia de Dios. 

Acto 6 — La Conferencia recibe y acepta con gozo el pedido de auto¬ 

nomía presentado por las Iglesias de Montevideo y de Alférez. 

Acto 7 — La Conferencia resuelve que la reunión anual de miembros 

de Consistorios sea ampliada este año por un Instituto organizado por nues¬ 

tra Iglesia en relación con C.C.P.A.L., en vistos a una conferencia que 

se llevará a cabo en Brasil el próximo mes de diciembre sobre ql tema: 

"Naturaleza y Misión de la Iglesia". 

Acto 8 — La Conferencia ve con satisfacción el trabajo realizado po; 

la Iglesia Valdense de Río Negro en vista a la construcción de su Bloque 

Parroquial y alienta al pastor y a la congregación a continuar con el es¬ 

fuerzo ya comenzado. 

Acto 9—-La Conferencia se alegra de que el Consistorio de Colonia 

Cosmopolita haya aceptado el Acto 11/1962 (traslado de sede pastoral) 

y hace votos por su pronta ejecución. 

DEL DISTRITO 

'Acto 10—La Conferencia, dadas las urgentes necesidades del Dis 

trito, establece el siguiente orden de prioridad en la distribución de los 

Obreros: 

1 . Iglesia de El Sombrerito y Diseminados. 

2. Segundo Obrero de la Iglesia de Colonia Valdense con radica¬ 

ción en Rosario. / 

3. Para tareas especiales en el Distrito. 

4. Iglesia de Buenos Aires. 

Acto 11. — Estudiadas las necesidades en lo que se refiere a edifica¬ 

ción y/o adquisición de inmuebles por las Iglesias del Distrito, la Confe¬ 

rencia establece el siguiente orden de prioridad para las colectas: 

1. Año 1963: Escuela * Hogar Nimmo. 

2. Año 1964: Bahía Blanca, La Paz, Gálvez. 

3. Tercer período: Centro parroquial en Juan L. Lacaze. 

4. Cuarto período: Centro parroquial en Rosario. 

5. Quinto período: Centro parroquial en Buenos Aires. 
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Director: Néstor E. Rostan — Tarariras, Dpto. Colonia — Tel. 63 

Redactores: Pastores Carlos Negrin y Elio Maggi Pasquet, Sra. De¬ 

lia B. de Maggi (Página Femenina) y Srta. Blanca Pons (Pá¬ 

gina de los niños). 

Administrador: Miguel Angel Negrin — Tarariras, Dpto. Colonia. 

Suscripciones: Uruguay $ 20.— m/u. 

Argentina $ 130.— m/a. 

Cambio de Dirección: Uruguay $ 1 .— 

Argentina $ 5.— 
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Acto 12 — Habiendo oído el informe y los proyectos de construcción 

en El Sombrerito y en Chapicuy, la Conferencia toma conocimiento de que 

en un futuro más o menos cercano necesitarán el apoyo financiero de! 

Distrito pera levantar sus respectivos templos y encomienda a la próxima 

Comisión Ejecutiva que los tenga en consideración. 
\ 

COMISION EJECUTIVA 

Acto 13 — Dada la diversidad y complejidad de los muchos asuntos 

sobre los cuales la Conferencia debe pronunciarse, ésta recomienda a la 

Comisión Ejecutiva y demás Comisiones dependientes de la misma, pro¬ 

muevan un estudio previo y adecuado de dichos asuntos por parte de las 

Iglesias. 

Acto 14—Enterada la Conferencia de la obra realizada por la Igle¬ 

sia Valdense de El Sombrerito y la Iglesia Metodista de Reconquista a tre- 

vés de la emisora LT6 Radio Goya, resuelve encomendar a la próxima 

Comisión Ejecutiva se ocupe de obtener para dicha obra los medios econó¬ 

micos adecuados. 

Acto 15 — Considerando la necesidad de que la Iglesia de San Ccr 

los pueda disponer de la atención más o menos prolongada de un Obrero 

residente en la localidad, para salir de su estancamiento, la Conferencia 

encomienda a la próxima Comisión Ejecutiva estudie la posibilidad de de¬ 

signar una persona para dicho cargo por dos o tres meses. 

Acto 16—La Conferencia encomienda a la Comisión Ejecutiva la de¬ 

signación de una Comisión integrada por personas idóneas para que, a la 

brevedad posible, encare con responsabilidad la reorganización contable y 

administrativa mediante un sistema centralizado adecuado, práctico y ágil, 

que abarque en un todo el giro anual de la Iglesia Evangélica Valdense 

del Río de la Plata. 

Acto 17 — La Conferencia aprueba los pasos ya dados por la Comi¬ 

sión Ejecutiva y autoriza a la próxima para que, en entendimiento con 

las Iglesias particulares, solicite a los organismos competentes del Consejo 

Mundial de Iglesias el apoyo financiero que sea posible recibir, sin que 

ello signifique una disminución en nuestras responsabilidades hacia las 

obras ya iniciadas o a iniciarse en un futuro inmediato. 

Acto 18 — La Conferencia aprueba los informes de la Comisión Eje¬ 

cutiva subrayando especialmente su conclusión, y le tributa un voto de 

aplauso por la intensa, compleja y acertada labor realizada. 

RELACIONES INTERDENOMIN ACION ALES 

Acto 19 — La Conferencia acepta colaborar gozdsamente con la 

Iglesia Metodista en la obra misionera en América Latina y contribuir se¬ 

gún lo indique las circunstancias y posibilidades. 

Acto 20—La Conferencia resuelve: a) que se intercambie material 

de evangelización con las Iglesias Metodista y de los Discípulos de Cristo; 

b) que la Comisión de Evangelización provea a los Consistorios de los ma¬ 

teriales que considere mejores para obra de evangelización local; c) que se 

realicen consultas interdenOminacionales antes de abrir nuevas obras para 

evitar interferencias. 

Acto 21 — La Conferencia hace suya la declaración formulada por 

dirigentes de las Iglesias Metodista y Valdense: 

"Teniendo en cuenta que la unidad de la Iglesia cristiana depende 

de Cristo mismo y no de quienes somos miembros de la misma (Col. 1:18, 

Jn. 15:26-27 y Jn. 17:21) y que esa unidad ya ha sido dada en El, cree- 

mas que la unión de nuestras denominaciones se llevará a cabo mediante 

la acción del Espíritu Santo y en consecuencia recomendamos: 

a) que como Iglesias oremos y estemos alertas para obedecer al Se¬ 

ñor cuando el momento se manifieste; 

b) que continúe el trabajo de la Comisión de Acercamiento Valden- 

se-Metodista, reuniéndose por lo menos una vez al año y, dentro de lo 

posible, abriendo el diálogo a otras denominaciones; 

c) que nuestras congregaciones tomen conciencia de esta situación 

mediante estudios que puedan realizarse conducidos por los organismos 

competentes de las respectivas Conferencias Anuales; 

d) que se cree una comisión de estudios formada por miembros nom¬ 

brados por las autoridades correspondientes de cada Iglesia, a razón de 

tres por cada una, la que deberá estudiar la noción de Iglesia y el pro¬ 

blema de su misión y su unidad, con vistas a la realización de la unidad 

orgánica". 

Acto 22 — La Conferencia, convencida de la importancia de realizar 

nuevos pasos concretos de colaboración interdenominacional, y actuando 

de acuerdo a los resoluciones de los últimos Sínodos al respecto, y consi¬ 

derando que será un medio eficaz para mejorar la presentación de núes- 

BANCO VALDENSE 
| UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

tro órgano oficial, autoriza que durante 1963, cuatro números quincenales 

de "Mensajero Valdense" se unan en dos publicaciones de prueba a "Es¬ 

tandarte Evangélico" (Metodista) y "Mensajero" (Discípulos de Cristo), se¬ 

gún el tipo de "Estandarte Evangélico", y autoriza a la administración de 

Mensajero Valdense" a aportar a la de "Estandarte Evangélico" lo que 

gastaría en esos dos meses. 

Acto 23 La Conferencia autoriza a la Comisión Interdenominacio- 

nal de Acercamiento a promover en 1963 uno Consulta sobre unidad de 

las Iglesias evangélicas del Río de la Plata. 

Acto 24—La Conferencia aprueba el acuerdo referente al tr'abajc 

común en Montevideo entre la Iglesia Valdense y la Iglesia Evangélica de 

Habla Francesa. 

MINISTERIOS 
t 4 1 

Acto 25 — Teniendo en cuenta la escasez de estudiantes valden$es 

en la Facultad de Teología con vistas al pastorado, la Conferencia resuel¬ 

ve que la Comisión Ejecutiva invite a las iglesias a considerar seriamente 

esta situación y establecer un día determinado en el año para que se 

dirija un llamado especial a la vocación pastoral en todas las congre¬ 

gaciones. 

Acto 26 — La Conferencia, habiendo considerado atentamente los fun¬ 

damentos bíblicos sobre los diversos ministerios en la Iglesia, para los cua¬ 

les no hay distinción de sexos, resuelve reconocer en las hermanas que 

expresan la convicción de haber sido llamadas al pastorado, la plena va¬ 

lidez del ejercicio de las funciones pastorales. 

Acto 27 — La Conferencia resuelve que la Comisión permanente de 

Ministerios provea a las Iglesias material adecuado par ael estudio del 

tema: "Diversidad de ministerios en la Iglesia y su función en nuestra 

época". 

Acto 28 — La Conferencia establee el asiguiente reglamentación para 

el uso de las becas en la Facultad Valdense de Teología de Roma u otros 

centros teológicos europeos, por parte de estudiantes sudamericanos: 

1) Financiación y becas: mantener la actual reglamentación; beca 

concedida por la Mesa Valdense; gastos de viaje: 50% Distrito riopla- 

tense y 50% Mesa Valdense. 

2) Período de estudios: Los candidatos, según sus condiciones y las 

oportunidades que se ofrezcan, podrán realizar uno de los siguientes pe¬ 

ríodos: a) un semestre en la Facultad Valdense .de Roma, y eventualmen¬ 

te, otro en algún centro teológico de Europa; b) dos semestres en la Fa¬ 

cultad de Roma. En ambos casos los estudiantes dedicarán el tiempo libre 

•de verano, y otros que puedan tener, para visitar a las iglesias e institu¬ 

ciones valdenses, participar en cursos en Bossey y/o en otros institutos 

y visitas que la Mesa Valdense trazará con debida anticipación para cada 

estudiante o becario. 

3) Solicitudes y trámites: Todas las solicitudes de los estudiantes 

en teología de Buenos Aires para realizar estudios en Roma y/o en otros 

centros teológicas de Europa deberán hacerse a la Comisión Ejecutiva por 

intermedio del profesor valdense (Facultad de Buenos Aires), y con una 

antelación de por lo menos 6 meses a la fecha de la partida, la que le 

dará los trámites correspondientes. 

El profesor valdense de Buenos Aires, a solicitud de la Comisión Eje¬ 

cutiva suministrará los datos concernientes a los candidatos a usufructuar 

la beca y los viajes. Los detalles del programa de estudios y demás com¬ 

promisos de los mencionados estudiantes serán concertados por la Comisión 
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Ejecutiva con la Mesa Valdense, remitiendo copias de los planes aproba¬ 

dos a la Facultad de Roma y al profesor valdense en Buenos Aires. 

4) Informes: Al finalizar el período de estudios y trabajos realiza¬ 

dos, los becarios enviarán informes: a la Mesa Valdense, a la Comisión 

Ejecutiva y al profesor de Buenos Aires; la Mesa enviará a su vez un 

informe sobre la actuación del becario a la Comisión Ejecutiva. 

5) Cambios de programa: Cualquier cambio de programa sustan¬ 

cial que quiera introducir el estudiante sobre el plan de estudios o viajes 

que se hubiese aprobado al aceptar la beca y el viaje, tendrá que ser de¬ 

cidido por la Mesa Valdense en consulta con la Comisión Ejecutiva. 

EDUCACION CRISTIANA 

Acto 29 — La Conferencia, atenta a la necesidad de que la Iglesia 

lleve a cabo un programa integral de educación cristiana, resuelve: 

1) que la Comisión de Escuelas Dominicales se denomine en adelánte, 

“Comisión de Educación Cristiana"; 

2) que a la misma se le asigne una subvención en el presupuesto de 

la Comisión Ejecutiva; 

3) que esté integrada pOr siete personas nombradas por la Conferen¬ 

cia y un delegado por la Federación Femenina Valdense y otro por la Fe¬ 

deración Juvenil Valdense. Por lo menos dos de estas nueve personas 

tendrán que integrar la delegación ante el Consejo Unido de Educación 

Cristiana. 

Acto 30 — La Conferencia acepta el siguiente Memorándum sobre 

nombramientos de secretarios del Consejo Unido de Educación Cristiana, 

tomando en cuenta que la Conferencia Metodista y la de los Discípulos de 

Cristo ya habían aceptado la aprobación del mismo; 

o) el Consejo contará con un personal directivo compuesto por los 

siguientes miembros: Secretario Ejecutivo, Secretarios Departamentales, Se¬ 

cretarios Regionales; 

b) los mismos serán nombrados por una comisión constituida por las 

siguientes personas: 1) el Obispo de la Iglesia Metodista, 2) el Presidente 

de la Junta Central de la Iglesia de los Discípulos de Cristo, 3) el Presi¬ 

dente de la Comisión Ejecutiva de la Iglesia Evangélica Valdense del 

Río de la Plata, 4) el Presidente del Consejo Unido de Educación Cristiana. 

Esta comisión deberá pronunciarse antes de la primera de las asam¬ 

bleas O conferencias anuales denominacionales. 

c) Los miembros electivos de la comisión directiva actuarán como 

comisión de propuestas para considerar y estudiar nombres para los res¬ 

pectivos cargos de secretario; 

d) la asamblea presentará a la Comisión indicada en el párrafo b) una 

lista de nombres sugeridos a su consideración pOr la comisión de pro¬ 

puestas; 

e) en el caso de que este proyecto sea aceptado al mismo tiempo en 

la Asamblea de la Iglesia de los Discípulos de Cristo en la Argentina y 

en la Conferencia Anual de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la 

Plata, el mismo regirá para los nombramientos del próximo año ecle¬ 

siástico. 

"MENSAJERO VALDENSE" 

Acto 31—La Conferencia resuelve suprimir la palabra "oficial" en 

el título de "Mensajero Valdense". 

LIBRERIA MOREL 

Acto 32—Dada la deficiencia del balance presentado en el infor¬ 

me financiero de la Librería Morel, la Conferencia resuelve que la Comi¬ 

sión Ejecutiva nombre una comisión especial para que se expida ante ella 

sobre la reol situación de dicha librería, tanto en lo financiero como en 

lo legal. 1 j¡ 

CANTO SAGRADO 

Acto 33 — La Conferencia resuelve que el proyecto del profesor Pa¬ 

blo Sosa referente a música y canto sagrado pase a estudio de la Comisión 

Ejecutiva con el asesoramiento de la Comisión de Canto Sagrado. 

Acto 34 — La Conferencia da su voto de aprobación a la Comisión 

que trabajó en la publicación del nuevo himnario evangélico "Cántico 

Nuevo", y exhorta a las iglesias a que hagan uso del mismo. 

PARQUE "17 DE FEBRERO" 

Acto 35 — La Conferencia resuelve que'la Comisión Administradora 

del Parque "17 de Febrero", preste apoyo económico al desarrollo de nue¬ 
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vos centros de campamentos en las regiones del Distrito que crea más con¬ 

veniente. 

HOGAR PARA ANCIANOS 

Acto 36 — La Conferencia escucha complacida el informe de la Co¬ 

misión del Hogar para Ancianos y se alegra de que el nuevo edificio de 

dicha institución esté funcionando normalmente, dando gracias a Dios por 

ello. 

E. C. E. M. 

Acto 37 — La Conferencia toma nota con satisfacción de la consti¬ 

tución de grupos de amigos de la obra valdense en Montevideo en la ma¬ 

yoría de las iglesias del Distrito y expresa su confianza que, de acuerdo a 

lo resuelto en el Acto 38/1962, incisos c) y d), por el esfuerzo mancomu¬ 

nado de esos grupos y la iglesia de Montevideo, se logre, en el lapso de 7 

años a partir de 1963, arbitrar los recursos para la terminación de ese 

"Bloque Parroquial". 

B. E. S. T. A. M. 

Acto 38 — La Conferencia resuelve que el rubro B.E.S.T.A.M. sea 

incluido en el presupuesto general del Distrito, fijándose a las iglesias la 

cuota que éstas deberán aportar por tal concepto y dejándoles libertad de 

reunir esos aportes en la forma que cada una crea conveniente. 

HOGAR PARA IMPOSIBILITADOS 

Acto 39 — La Conferencia apoya el movimiento comenzado en vistas a 

crear un Hogar para Imposibilitados y se compromete a secundar decidida¬ 

mente a la Comisión que propicia esa iniciativa. 

ESCUELA HOGAR NIMMO 

Acto 40—La Conferencia se alegra que esta nueva institución esté 

por abrir sus puertas y encomienda a la Comisión Ejecutiva que a partir del 

1964, indique una fecha precisa para realizar una colecta anual en favo: 

del mantenimiento de dicha obra. 

REGLAMENTOS 

Acto 41 — La Conferencia resuelve instituir una Comisión Eclesiológi- 

ca en el Río de la Plata con el objeto de continuar el estudio de la labor 

de la comisión ad-referendum creada por el artículo 9 de los Actos del 

Sínodo de 1961, en vistas de un trabajo paralelo y coordinado cbn recíproca 

información. 

Acto 42—Dada la importancia imprescindible de contar con vocacio¬ 

nes y ministerios especializados que adecúen el quehacer de la Iglesia a 

los tiempos de elevado progreso técnico en que vivimos, la Conferencia re¬ 

suelve crear una Comisión de Ministerios permanente, cuyo presidente de¬ 

biera formar parte de la Comisión Eclesiológica antes mencionada. 

DISEMINADOS 

Acto 43 — La Conferencio, preocupada por la escasa atención que la 

Iglesia está prestando a sus hijos menos privilegiados, los diseminados, en¬ 

comienda a la Comisión Ejecutiva agote todos los medios a su alcance 

para que sea extendida a un mínimo de 6 meses la atención a los dise¬ 

minados del norte y del sur argentinos, por medio de colaboradores laicos 

y de Obreros de la Iglesia. 

Acto 44—La Conferencia, al alegrarse que algunos grupos de dise¬ 

minados puedan ser atendidos por iglesias evangélicas establecidas en las 

inmediaciones, expresa el anhelo que toda resolución al respecto sea toma¬ 

da en pleno entendimiento entre los órganos directivos de las iglesias inte¬ 

resadas y teniendo en cuenta el Acto 28/1960. 
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FEDERACION FEMENINA VALDENSE 

Acto 45 — La Conferencia agradece a la Federación Femenina Evan¬ 

gélica Valdense por la labor realizada al servicio del Distrito. 

FEDERACION JUVENIL VALDENSE 

Acto 46 — La Conferencia da mandato a la Comisión Ejecutiva para 

que estudie los nuevos Estatutos de la Federación Juvenil Valdense o que, 

eventualmente, los eleve a la próxima Conferencia. 

FINANZAS 

Acto 47 — La Conferencia expresa su reconocimiento a los miembros 

que desde hace años vienen realizando apreciables esfuerzos financieros 

para sostener la obra de la Iglesia, y al mismo tiempo, en base a la ense¬ 

ñanza del Evangelio de que contribuir para la gloria de Dios es privilegio 

no sólo de los menos, sino de todos los cristianos y que es fruto innegable 

de la fe, exhorta a los Consistorios a preparar a sus Diáconos para que 

ellos puedan transmitir personal y perseverantemente esas enseñanzas a 

cada uno de los miembros de su sección. 

Acto 48 — La Conferencia establece la siguiente proporción en la dis¬ 

tribución de lo recaudado en la colecta correspondiente al segundo período 

que establece el Acto N9 11: 

Bahía Blanca . 60 % 

La Paz . 30 % 

Gálvez . 10 % 

Acto 49—La Conferencia resuelve que las compensaciones por hijos 

de los Obreros del Distrito se asignarán también cuando -se ejerza una tu¬ 

toría y según la siguiente escala general: hasta 12 años como menor y ds 

12 a 25 como mayor, pero percibiéndose de 18 a 25 años sólo si es estu¬ 

diante o incapacitado. 

Acto 50 — La Conferencia resuelve que con retroactividad al prim'erc 

de enero de 1963 los honorarios de los Obreros son los siguientes: 

B.E.S.T.A.M. 

Entradas varias . 

11.000. 

1.200. 

Uruguay Argentina 

Pastores . $ 1.100 $ 10.000 

Profesor de la Facultad de Teología.... 
// 10.000 

Candidatos, Asistentes y Ayudantes. . . . 
// 900 // 8.000 

Estudiantes en práctica y auxiliares.... 
// 800 // 7.000 

Estudiantes en vacaciones . 
// 650 // 5.800 

mpensaciones (anuales): 

Por hogar constituido. $ 2.200 i 20.000 

Por hijo hasta 12 años . 
// 650 // 5.800 

Por hijo, de 12 a 25 años . 
// 900 // 8.000 

Progresivo (mensual), por año de servicio 

para Pastores, Profesor y Asistente 
II 5 u 45 

$ 176.500.— 

Salidas: 

Déficit de 1962 . 

Honorarios .. . . . 

Progresivos .. 

Hogar Constituido . 

Subvención hijos . 

Viajes por el Distrito . 

Gastos de imprenta . .. 

Gastos de administración .. 

A Com. Coordinadora por saldo deudor Com. Ejec. 

Caja viajes Italia . . . .. 

A Caja de Jubilaciones . 

Para Evangelización . 

Para Radiofonía . 

Comisión de Educación Cristiana . 

C . C . P. A. L. (cuota) ... 

Fed. Uruguaya de Iglesias Evangélicas . 

Comisión de Diseminados.. 

A Facultad E. de Teología por becas . 

Subvención Pte. Com. Ejecutiva por gastos repre¬ 

sentación . 

Imprevistos .. 

ARGENTINA 

n t r a das: 

Cuotas de las Iglesias: 

Colonia Iris . $ 200.000 

Buenos Aires . 
// 15.500 

Colonia Belgrano . II 35.500 

San Carlos . 
II 9.000 

San Gustavo . 
II 7.500 

El Sombrerito . 
II 4.500 

De Com. Ejec. ($ 10.000 m/u.) 
II 120.150 

Además, cada Obrero, excepto el estudiante en vacaciones, recibirá del 

organismo del cual depende, una compensación equivalente a 1/12 de su 

honorario total. 

También se agrega una subvención al Profesor de la Facultad de Teo¬ 

logía y al Presidente de la Comisión Ejecutiva, para gastos de represen¬ 

tación. 

Acto 51—La Conferencia fija el siguiente presupuesto .para 1963: 

URUGUAY 

Entradas: 

Cuotas de las Iglesias: 

Valdense . $ 42.500.— 

Colonia . " 25.000.— 

Tarariras .. " 21 .000.— 

San Salvador . " 21.000.— 

Ombúes de Lavalle . " 18.000.— 

Cosmopolita . " 13.000.— 

Miguelete . " 13.000.— 

Paysandú . " 2.200.— 

Arroyo Negro ....■'. " 2.200.— 

Río Negro . " 1.500.— 

Montevideo . " 1.000.— 

Alférez . " 600.— 

De iglesias y federaciones para 
i, 

$ 392.150 

idas: 

Honorarios prof. F.E.T. (10.000 x 13) ... 

Asistente Iglesia (8.000x13) .. 

3 estudiantes en vacaciones . . . 

Alojamiento profesor (960x12) . 

Subvención hogar constituido R. C. Ribeiro 

" 3 hijos menores R. C. Ribeiro . . 

Progresivos: 

A. Ricciardi . 540x16= 8.640 

R. C. Ribeiro . 540x13 =7.020 

D. R. Perrachon . 540 x 9 = 4.860 

I. Rostan . 540 x 9 = 4.860 

N. Tourn . 540 x 4 = 2.160 

Viáticos . 

Subvención Facultad E. de Teología . .. 

" Consejo Unido de Ed. Cristiana . 

" profesor F.E.T. para ’ gastos represen¬ 

tación . 

COMISION COORDINADORA 

2.900. 

61.500. 

12.420. 

24.000. 

10.100. 
3.000. 

3.000. 

3.500. 

10.000. 
10.000. 
5.000. 

5.000. 

2.000. 
1.500. 

1.650. 

900. 

1.000. 

14.000. 

1.000. 

3.830. 

176.500.— 

130.000. 

104.000. 

17.400. 

11.520. 

20.000. 
17.400. 

27.540.— 

16.290.— 

25.000.— 

15.000.— 

8.000.— 

392.150.— 

Acto 52 — La Conferencia ve complacida la terminación de los trá¬ 

mites de la Comisión Coordinadora para inscribirse en el Fichero de Cultos 

de la República Argentina (N9 862), como único organismo representativo 

y responsable de las Iglesias Evangélicas Valdenses de dicho país ante las 

autoridades nacionales. 

RELACIONES CON LA IGLESIA VALDENSE EN ITALIA 

Acto 53 — La Conferencia ve con alegría que las relaciones con la 

Iglesia Valdense en Italia continúan siempre vivas y cordiales y envía un 
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saludo a la Mesa por intermedio del pastor Elio Maggi, que pronto em¬ 

prenderá viaje a Italia. VIDA ETERNA,... 
MENSAJES FRATERNALES 

Acto 54 — La Conferencia resuelve enviar una carta de simpatía a 

las viudas de los pastores jubilados Sras. Alejandrina G. de Pons, Magda¬ 

lena L. de Beux, Ana A. U. de Tron; a la viuda del pastor LevyTron, radi¬ 

cada en Suiza; a las esposas de los Sres. Pablo M. Salomón y Juan Pedro 

Gonnet, recientemente fallecidos; también al pastor Carlos Alberto Griot, 

ausente por enfermedad, y al Sr. Enrique Gonnet, en retribución a un saludo. 

Acto 55 — La Conferencia oye complacida los mensajes de los dele¬ 

gados fraternales: pastor Hugo Moreira, representante de las Conferencias 

Metodistas de Uruguay y de Argentina; del pastor Antonio Cesari, de la 

Iglesia Evangélica de Habla Francesa y de la Asociación de Iglesias Re¬ 

formadas de la Argentina; Dr. José Míguez Bonino, Rector de la Facultad 

Evangélica de Teología; pastor Otto Faber, de la Iglesia Evangélica de Es¬ 

peranza y del Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata. 

Además, recibe los saludos del Dr. J. Alberto Soggin y Sra. y del pas¬ 

tor metodista Federico Paguro, los que retribuye con satisfacción. 

ACTOS ESPECIALES 
- -.. - •-'T''-™"*- 

Acto 56 — En el transcurso de la Conferencia, se realizan los siguien¬ 

tes actos especiales: 1) los devocionales matutinos, presididos por el pastor 

Delmo Rostan; 2) los cultos vespertinos, presididos por el pastor Néstor 

Tourn, el Candidato en Teología Gerald Nansen y el Sr. M. Alberto Bari- 

don; 3) conferencia por el Dr. José Míguez Bonino, sobre el tema: "Actitud 

del protestantismo ante el Concilio Vaticano II; 4) asamblea de la Sociedad 

Sudamericana de Historia Valdense, con proyección de diapositivos y una 

charla del Candidato Gerald Nansen sobre los Valles Valdenses; 5) confe¬ 

rencia por el pastor Norberto Berton, sobre el tema: "Participación de les 

laicos en la misión actual de la Iglesia"; 6) conferencia por el pastor Wil- 

frido Artus sobre el tema: "Pasado, presente y futuro de nuestra Iglesia 

en el Río de la Plata". 

CLAUSURA Y NOMBRAMIENTOS 

Acto 57 — La Conferencia, durante sus sesiones estudia y aprueba los 

informes que fueron presentados por: Comisión de Examen; las iglesias; 

"Mensajero Valdense"; Librería "Miguel Morel"; Radiofonía; Evangeliza- 

ción; Escuelas Dominicales; Parque "17 de Febrero"; Hogar para Ancia¬ 

nos; E.C.E.M.; Canto Sagrado; B . E. S. T. A. M.; Escuela-Hogar Nimmo; 

Hogar para Imposibilitados; Reglamentos; Federación Femenina Evangéli¬ 

ca Valdense; Federación Juvenil Valdense. 

Acto 58 — La Conferencia nombra las siguientes comisiones, que ac¬ 

tuarán en el próximo ejercicio: 

"MENSAJERO VALDENSE": Director pastor Néstor Rostan. 

PUBLICACIONES: Profesor Alberto Ricciardi, Pte.; pastores Ricardo 

Ribeiro y Néstor Rostan, miembros. 

EVANGELIZACION: Pastor Norberto Berton, Pte.; pastor Ricardo Ri¬ 

beiro, Sres. Nelson Costabel, Evelio Plenc, Guillermo Hill, Ariel Rostan, 

Marcelo Dalmas y Daniel Garnier, miembros. 

EDUCACION CRISTIANA: Dafne R. de Rostan, Pte.; Sra. Cecilia 

M. de Griot, Srtas. Margy Roland, Blanca Pons, Gladys Costabel, Lilia Gey- 

mont y Bertha Barolin, miembros. 

PARQUE "17 DE FEBRERO": Pastor Mario Bertinat, Pte.; Sr. Helio 

Wirth, pastor Carlos Delmonte, Srta. Emita Gilíes y Sr. Alberto Armand- 

Hugon, miembros. 

DISEMINADOS: Pastor Ricardo Ribeiro, Pte.; pastor Néstor Tourn y 

Sr. Nelson Malan, miembros. 

DE RELACIONES: Tres integrantes de la Comisión Ejecutiva y dos 

de la Comisión Coordinadora. Tendrá esta Comisión, la labor de las si¬ 

guientes del actual ejercicio: de relaciones con la Iglesia Metodista; de 

relaciones con iglesias hermanas en la Argentina; representantes ante la 

Facultad Evangélica de Teología; delegados ante las Federaciones de Igle¬ 

sias Evangélicas en Argentina y Uruguay y ante las Librerías "La Aurora". 

REGLAMENTOS: Dr. Héctor Berger, Pte.; pastores Wilfrido Artus y Ri¬ 

cardo Ribeiro, Sres. Humberto Perrachon, Eduardo T. Davyt, prof. Alberto 

Ricciardi, Dres. Elbio Geymonat, Hugo Roland y Aurelio Oronoz, miem¬ 

bros . 

COMISION ECLESIOLOGICA: Prof. Alberto Ricciardi, Pte.; pastor Juan 

Tron y Dr. Héctor Berger, miembros. 

(Pasa a la pág. 8) 

(Viene de la pág. 1) 

llamados de parte de Dios a una vida 

de fe más profunda, de esperanza 

más firme, de amor más puro. El 

porvenir ya deja de ser un enigma 

espantoso pues detrás de la muerte 

misma hay una vida de comunión 

más plena con Cristo: "Cuando Cris¬ 

to, vuestra vida, se manifieste, en¬ 

tonces vosotros también seréis ma¬ 

nifestados con él en gloria". (Coios. 

3:4). 

¿Será posible que el que, de al¬ 

guna manera, ha hecho la experien¬ 

cia de esa vida nueva, que viene de 

Dios al través de Cristo muerto y 

resucitado, la deseche para ir en pos 

de bienes efímeros e ilusorios? 

La respuesta de Pedro es termi¬ 

nante al respecto; en él no hay vaci¬ 

lación de ninguna especie: "Señor, 

¿a quién iremos? Tú tienes palabra 

de vida eterna. Y nosotros hemos 

creído- y conocemos que tú eres el 

Cristo, el Hijo del Dios viviente". 

Pedro había recibido la revelación 

de Jesús como palabra de vida eter¬ 

na, había creído en él como Señor, 

como el Cristo el Hijo del Dios vi¬ 

viente, había experimentado en su 

existencia propia el valor de esos 

bienes; y pOr lo tanto ni el escán¬ 

dalo de la cruz ni la atracción de 

los bienes de este hnundo, ni la in¬ 

fidelidad de los muchos podía alejar¬ 

le del camino emprendido. . . 

v'í. Oí. .Sí. 
W -A- 

Lejos de abandonar al Cristo, to¬ 

do aquel que ha comprendido y 

creído lo que Pedro demostró haber 

comprendido y experimentado, sien¬ 

te la necesidad de ser testigo de 

Cristo, puesto que la fe auténtica 

es siempre misionera. 

Hay empero diversidad de minis¬ 

terios, entre ellos el pastorado; y 

hoy como antaño Dios elige de entre 

sus hijos a los que ha designado pa¬ 

ra ese servicio. 

El ministerio cristiano, tan varia¬ 

do y amplio en sus funciones, pue¬ 

de ser considerado desde distintos 

ángulos, pero su incumbencia funda¬ 

mental es predicar la Palabra de 

Dios, presentar con claridad el men¬ 

saje de salvación. 

Esa tarea no se cumple sin en¬ 

contrar resistencia: el corazón del 

hombre es igual en todos los tiem¬ 

pos; y hoy día como en la época en 

que Cristo vivía en este mundo es¬ 

tán los que, frente al mensaje de 

la cruz dicen: "Dura es esta pala¬ 

bra, ¿quién puede oírla?", y quisie¬ 

ran de alguna manera quitar la cruz 

del cristianismo. 

Ciertamente el Ministro de lá Pa¬ 

labra ha de preocuparse seriamente 

por la comunicación del mensaje y 

debe emplear un lenguaje inteligi¬ 

ble para la gente de su época, peto 

no puede de ninguna manera cam¬ 

biar la sustancia de ese mensaje: él 

debe anunciarlo, interpretarlo y vi¬ 

virlo en su integridad. 

Es penoso cuando alguien no acep¬ 

ta ese mensaje, pero es necesario 

que los que ansian la vida eterna 

lo oigan en su pureza y eficacia. 
4L .Sí. «Sí. 
«w w w 

Y como para recordarnos que na¬ 

die está al resguardo de la defec¬ 

ción tan sólo por haber sido llama¬ 

do a un ministerio especial, Jesús 

acota la confesión de Pedro seña¬ 

lando que, en el mismo colegio apos¬ 

tólico, entre los que él mismo ha 

elegido a tan alto oficio, hay uno 

que es diablo. ¡Cuán oportuna es, 

en todo momento, para cada Minis¬ 

tro de la Palabra esta exhortación 

de San Pablo: "Ten cuidado de tí 

mismo y de la doctrina"! (I Tim. 

4:16). 

Una última palabra, especialmen. 

te para vosotros, queridos candida¬ 

tos. 

Cuando Dios llama dando la vi¬ 

sión de las necesidades de la Obra, 

él quiere también proporcionar las 

fuerzas para cumplir. 

Si habéis comprobado vuestras de¬ 

bilidades naturales, sabéis también 

que en Cristo muerto y resucitado 

está la fuente de todo poder: a él 

podéis acudir con confianza en todo 

momento, con lo plena seguridad de 

que él os otorgará las gracias que 

necesitáis. 

Juan TRON 

(Texto del sermón predicado por el 
pastor Juan Tron en el culto de 
apertura de la Conferencia de Dis¬ 
trito, en Colonia Belgrano). 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

• 
Estudio: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

• 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 
** O NTEVIDEO 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

• 
Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
M O NTEVIDEO 



MENSAJERO VALDENSE 

NUESTROS NIÑOS 

El Reloj 
La familia Ares se había compra¬ 

do un reloj de pared. Era un muy 

buen reloj. Tenía dos puertecitas 

que se abrían de golpe de vez en 

cuando, cuando el pajarito que vi¬ 

vía detrás de ellas se asomaba ale¬ 

gremente y grita "¡Cu-cú!" tantas 

veces como horas marcaba el cua¬ 

drante. 

—¡Ahora sí que no habrá peligro 

de que pierdas el tren por la ma¬ 

ñana! —dijo la señora de Ares a su 

esposo— El cu-cú siempre te recor¬ 

dará cuando es el momento de salir 

para la estación. 

Era un pajarito muy cumplidor, y, 

con tanta regularidad como un re¬ 

loj —por supuesto— se asomaba y 

les indicaba la hora. 

La familia Ares estaba muy orgu¬ 

lloso de su reloj cu-cú. Se lo hacían 

admirar a todos sus amigos, y todos 

exclamaban "¡Qué hermoso reloj!". 

Pero.., había un pero. El cu-cú 

tenía el inconveniente de salir de las 

puertecitas en momentos inoportu¬ 

nos. Por ejemplo: cuando el señor 

Ares estaba haciéndole a su hija un 

discurso sobre' la importancia de los 

deberes domiciliarios. "Cuando yo 

era niño —decía-nunca tenía un 

momento para jugar. Tenía que ha¬ 

cer deberes hasta la hora de acos- 

taVme, y a menudo me levantaba 

a estudiar una hora o dos antes del 

desayuno". 

"¡Cu-cú!", dijo en ese momento 

el pajarito. Y el señor Ares se in¬ 

terrumpió, bastante confuso. 

Después, ese día en que el señor 

Ares estaba describiendo el pescado 

que había sacado durante las vaca¬ 

ciones. "Tenía por lo menos seten¬ 

ta centímetros de largo", decía, "y 

un peso que ni se podía levantar. Si 

no fuera que soy un pescador ex¬ 

perto, de seguro que se me hubiera 

desprendido y caído al agua. Pesa¬ 

ba como siete kilos". 

"¡Cu-cú!", pareció burlarse el pa. 

jarifo y, con gran fastidio del señor 

Ares, sus amigos soltaron la carca¬ 

jada. 

El señor Ares empezó a odiar al 

reloj cu-cú. Al fin de cuentas, era 

el amo en su casa y no iba a permi¬ 

tir que un tonto pajarito (que ni era 

un pájaro de verdad) lo hiciese mo¬ 

tivo de burlas. ¡Ya le iba a ense¬ 

ñar! —Y lo hizo. 

La conciencia es como un reloj 

cucú. Se empeña en gritarnos "¡cu- 

cú!" cuando estamos haciendo ton¬ 

terías o malas acciones y nos pone 

en el camino de hacer las cosas que 

debemos. Pero, ¡cuidado con hacer- 
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Cu-Cu 
le lo que el señor Ares hizo con su 

reloj! 

Al día siguiente, mientras toma¬ 

ba su desayuno, el señor Ares leía 

tranquilamente el diario. 

—"Ya debieras haber salido", !e 

advirtió su esposa. "Son más de las 

ocho. Apresúrate o perderás el 

tren". 

—"No seas tonta, querida", con¬ 

testó el señor Ares. "El reloj no to¬ 

có todavía". Ni bien había dicho 

esas palabras cuando recordó que 

había parado el reloj! 
El señor Ares tiró el diario, to¬ 

mó su sombrero y su portafolios y 

salió volando más que corriendo. 

Acalorado, sofocado, despeinado, lle¬ 

gó a la estación justo a tiempo para 

ver la parte de atrás del último va¬ 

gón! 

Desde entonces, el señor Ares to¬ 

ma buen cuidado de que no se pa¬ 

re el reloj cucú. Hasta empezó a 

tomarle cariño al pajarito que le 

obliga a estar a la hora, y creo que 

ahora se fija más que antes en la 

que está diciendo. No sea que el 

pajarito lo pare con un "¡cu-cú!". 

HERMANITOS 

—¡Mamita! ¡mamita!, ¿sabes una 

cosa?, ¡a mi clase vino una ne¬ 

grita! 

Es una graciosa niña de poco más 

de siete años que llega corriendo de 

la escuela, ansiosa de contar a su 

mamá las novedades. del día. Des¬ 

pués de un abrazo, sigue su anima¬ 

da charla: 

—Se llama Pepita, pero nosotros 

le decimos "Carbonilla". La señori¬ 

ta la sentó al lado de Lulú, que es¬ 

tá furiosa; dice que le dirá a su ma¬ 

má que le pida a la maestra que 

la cambie de sitio, que si no la man¬ 

dará a otra escuela. Yo nO sé cómo 

se arreglará la maestra, porque na¬ 

die va a querer sentarse con Car¬ 

bonilla. 

Doña Elena está siempre muy ri¬ 

sueña cuando la hijita a quien tanto 

quiere vuelve de la escuela; por eso 

a Sarita le causa sorpresa verla tan 

seria hoy. 

—¿Y en los recreos, qué hizo Pe¬ 

pita? —pregunta la señora. 

—Estuvo comiendo su pan sólita, 

en un rincón del patio. 

—¿No la convidaron a tomar par¬ 

te en los juegos? 

—Claro que no, mamita; nadie 

la hubiera querido de compañera. 

Mientras la mamá le sirve la le¬ 

che, la niña sigue charlando alegre¬ 

mente. Cuando se levanta para lle¬ 

var su taza a la cocina y guardar 

su servilleta, doña Elena queda un 

instante pensativa; después se diri¬ 

ge a su escritorio y, luego de bus¬ 

car un momento, vuelve trayendo 

una hermosa lámina en colores. 

¡Cómo le gusta a Sarita mirar lá¬ 

minas! Se acerca corriendo y se que¬ 

da contemplando la hermosa esce¬ 

na: en el centro del cuadro está Je¬ 

sús, con un niño chino en las rodi¬ 

llas; hay una rubiecita parecida a 

Sara, de pie junto a El, mirándolo 

cariñosamente con sus bellos ojos 

azules; una indiecita con muchos co¬ 

llares y pulseras de colores, está 

sentada junto a sus pies; hay otros 

niños de distintas razas en torrio y, 

una de las manos de Cristo está co¬ 

locada sobre una cabecita cubierta 

de motitas muy apretadas, iguales a 

las de Carbonilla. Debajo, puede 

leerse una sencilla inscripción: "Her- 

manitos". 
Doña Elena no dice una palabra, 

porque sabe que su hijita es bas¬ 

tante inteligente para comprender. 

En efecto: las mejillas de Sarita se 

van cubriendo de rubor y, al cabo 

de un rato, sus ojos están húmedos. 

—¿Qué debo hacer, mamita?— 

pregunta a media voz. 

—Me gustaría que lo pensaras tú 

sola, querida —contesta ésta. 

En la carita de la niña se adivi¬ 

na la lucha que se libra en su inte¬ 

rior. Al cabo de un momento dice 

con una voz un poco insegura: 

—Creo que voy a decir a la maes¬ 

tra que me siente al lado de Pe¬ 

pita. 
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¡Qué alegría hay ahora en la ca¬ 

ra de la señora Elena! Abraza a su 

hijita y le dice con emoción: —Es¬ 

toy segura de que Jesús está muy 

contento con lo que has decidido, 

querida. 

Al día siguiente, en el momento 

de despedirse para ir a la escuela, 

Sarita no tiene el entusiasmo de 

otros días. Aprieta nerviosamente la 

mano de su mamá y no parece de¬ 

cidida a partir. 

—¿Qué hay, hijita? —pregunta 

ésta cariñosamente. 

—Mamá, ¿qué dirán las otras ni¬ 

ñas?, dice una vocesita ahogada. 

—No sé lo que dirán; pero sea 

lo que sea, tú piensa solamente: 

¿qué dirá Jesús?, y eso te ayudará. 

Sarita quiere mucho a sus amigui- 

tas y no desea que se enojen con 

ella; pero es una niña valiente, de 

modo que presenta su pedido a la 

maestra, y ya recibe una recompen¬ 

sa cuando la señorita la mira con 

mucho cariño y le acaricia los r¡ 

zos rubios. 

También la abandonada Pepita le 

mira con sus grandes ojos negros y 

humilde, y una tímida sonrisa deja 

ver sus dientes, tan blancos como la 

leche. 

Lo que es muy, muy duro, es no¬ 

tar las miradas burlonas de las otras 

chicas y oír sus cuchicheos. La po¬ 

bre Sarita tiene que pensar con to¬ 

das sus fuerzas en la bella lámina 

y, sobre todo, en la blanca y amo- 

Pasa a la pág siguiente) 
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Conferencia Mundial sobre 
ia unidad cristiana 

Del 12 al 26 de julio próximo tendrá lugar en Montreal (Canadá) 

la cuarta Conferencia de Fe y Constitución, reuniendo a los delegados de 

las 201 Iglesias miembros del Consejo Mundial de Iglesias, teólogos pro¬ 

testantes, anglicanos y ortodoxos venidos de todas partes del mundo, his¬ 

toriadores de la Iglesia, sociólogos, pastores y laicos, en un total de apro¬ 

ximadamente quinientas personas. Presidida por el obispo anglicano Oli- 

ver Tomkins, de Bristol (Inglaterra), esta Conferencia es organizada por 

la Comisión de Fe y Constitución. 

Desde hace aproximadamente medio siglo el movimiento Fe y Cons¬ 

titución trabaja por la unidad de la Iglesia preocupándose de los proble¬ 

mas de doctrina y de estructuras eclesiásticas. La Conferencia de 1963 

sigue a las de Lausana (1927), Edimburgo (1937) y Lund (1952). Desde 

esta última fecha la situación ha cambiado en muchos puntos, principal¬ 

mente en lo que respecta al diálogo entre la Iglesia Católica Romana y 

las otras Iglesias. Las cuatro comisiones creadas en Lund se han entre¬ 

gado a investigaciones de larga duración sobre: "Cristo y la Iglesia", "la 

tradición y las tradiciones", "el culto", "el institucionalismo". Los resul¬ 

tados a los que han llegado están ya listos para ser comunicados a las 

Iglesias. 

Los trabajos de Montreal se centrarán particularmente sobre el bau¬ 

tismo, la Santa Cena, el culto, el ministerio y el gobierno de la Iglesia. 

Distribuidos en cinco grupos, los delegados estudiarán: a) la Iglesia en 

el plan de Dios; b) la Escritura, la tradición y las tradiciones; c) la obra 

redentora de Cristo y el ministerio de su Iglesia; d) el culto y la unidad 

de la Iglesia de .Cristo; e) "todos en un mismo lugar" —el proceso del 

común crecimiento. Los delegados tendrán que pronunciarse sobre la des¬ 

cripción de la unidad que había sido adoptada por las Iglesias miembros 

del C.M.!. en Nueva Delhi. 

Los organizadores de la Conferencia de Montreal esperan que los 

debates serán animados por una voluntad de investigación teológica pro¬ 

funda y por la determinación de hacer progresar el estudio de todos estos 

temas para el mayor bien de las Iglesias. 

(C. M. 1. — Información) 

Nuestros Niños 
(Viene de pág. anterior) 

rosa mano de Jesús sobre las moti- 

tas negras. 

—Las horas de clase no son tan 

terribles —piensa— pero lo que me 

asusta es el recreo. ¡Qué largo me 

va a parecer! 

¿Habrá adivinado algo la señori¬ 

ta? Porque al llegar ese momento 

temido, abre su pupitre, saca una 

caja y dice: ¡Todas en rueda con 

sus meriendas! Aquí tengo un lindo 

juego para que juguemos todas jun¬ 

tas. 

¡Qué alivio! El interés que des¬ 

pierta la novedad, la compañía de 

la maestra, hacen todo más fácil a 

pesar de que las tontas de niñitas 

evitan con cuidado hablar a Sara 

o a Pepita. 

En fin, pasa el día tan temido y, 

al regreso, la cara de mamá está 

tan risueña como de costumbre y 

papá la besa con un beso más lar¬ 

go que otros días. 

Van pasando varios días un poco 

tristes, y un día es una amiga que 

se acerca a las dos solitarias, y luego 

otra, y otra. . . 

A los quince días, gracias al va¬ 

lor de Sarita y al carácter simpáti¬ 

co y complaciente de Pepita, todas 

las niñas forman de nuevo un solo 

grupo y los recreos son para todas 

mucho más divertidos. 

Una noche, al irse a la cama, Sa¬ 

rita ve colgada a la cabecera la her¬ 

mosa lámina encuadrada en un pre¬ 

cioso marco dorado; es un regalo de 

papá y mamá. La niña corre a dar¬ 

les un apretado abrazo y, cuando se 

arrodilla al lado de su camita, dice 

con un sentimiento nuevo: "Padre 

nuestro. . ." y mira la\l ámina donde 

tedas son hermanitos. 
X 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Como cada año, empezamos este 

mes nuestro trabajo de preguntas y 

respuestas. Las primeras, para niños 

menores de 10 años. Las otras para 

los que ya hayan cumplido esa edad. 

Está permitido a los padres y her¬ 

manos mayores ayudar a los que no 

pueden hacerlo solos. Hago hasta 

un pedido especial a las madres y 

maestras de Escuelas Dominicales 

para que animen a los niños a con¬ 

testar. Deseamos tener este año una 

colmena fuerte y entusiasta, ¿ver¬ 

dad? 

Las respuestas deben ser enviadas 

a: Blanca E. Pons - Colonia Valden- 

se — Uruguay. Si ustedes no cie¬ 

rran el sobre y ponen en su cara 

anterior "Para imprenta", pagarán 

menos franqueo. 

PREGUNTAS DE MARZO 

Menores de 10 años 

Leer en Mateo 4:18-23: 

1 — Cuenta cuántos personajes 

hay en este relato, ¿quiénes son? 

2 — ¿Cómo ganaban su vida cinco 

de ellos? 3 — ¿Qué hacían los dos 

primeros cuando Jesús los llamó? 

4 — ¿En qué estaban ocupados los 

otros? 5 — ¿Qué dicen los versícu¬ 

los 20 y 22? 

Mayores de 10 años 

Lectura: II Reyes 5:1-14: 

1 — ¿De qué dos países habla es¬ 

ta historia? 2 —¿Cuál de los per¬ 

sonajes vivía en cada uno? 3 — 

¿Qué ocupación tenían? 4 — ¿Por 

qué quería el hombre poderoso ha- 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 
Medicina General-Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 

Todos los días en 
Nueva Helvecia 
(Teléf. 97) 

cer un regalo de tanto valor al otro? 

(vers. 5). 5 — En el relato se nom¬ 

bran tres ríos, ¿cuáles? 6 — ¿Cuál 

resulta el más importante? 7 — 

¿Por qué es importante la pequeña 

esclava? 
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Actos de la 60a. Conferencia... 
(Viene de la pág. 6) 

COMISION DE MINISTERIOS: Prof. Alberto Ricciardi, Pte.; pastor 

Norberto Berton y Sr. Ariel Rostan, miembros. 

Las Comisiones y cargos restantes. Biblioteca, Librería "Miguel Mo- 

rel", Canto Sagrado, Radiofonía, Conmemorativa en Montevideo, Escüela- 

Hogar Nimmo, Hogar para Ancianos, Hogar para Imposibilitados, Aseso¬ 

res de construcciones y jurídicos y Administrador de "Mensajero Valden- 

se", serán nombrados por la Comisión Ejecutiva. 

Acto 59 — La Conferencia elige la siguiente Comisión Ejecutiva: pas¬ 

tor Wilfrido Artus, Pte.; pastor Delmo Rostan, Sres. Héctor Berger, Eduardo 

Davyt y Guido Gardiol. 

Acto 60 — La Conferencia elige la siguiente Comisión de Examen: pas¬ 

tor Silvio Long, Pte.; pastor Daly R. Perrachon y Sr. Nelson Costabsl, 

miembros. Pastor Norberto Berton y Sr. A. Carlos Dalmas, suplentes. 

Acto 61 — La Conferencia resuelve que en la iniciación de cada Con¬ 

ferencia se proceda a designar una Comisión de cinco miembros, con . el 

cometido de estudiar y proponer una lista de personas, no menos de diez, 

candidatos a integrar la futura Comisión Ejecutiva, teniendo en cuento 

condiciones personales, factor distancia y demás aspectos que puedan fa¬ 

vorecer su actuación, sin perjuicio de la libertad que los Estatutos asig¬ 

nan a los delegados, y recabando en lo posible la previa aceptación de 

los mismos. 

Acto 62 — La Conferencia resuelve modificar el artículo 20, inciso, 

3, del Reglafnento Interno de las Conferencias del Distrito, el cual queda 

así redactado: "La Comisión de Examen será nombrada por la Conferen¬ 

cia y estará integrada por tres miembros, de los cuales uno tendrá la fun¬ 

ción de Síndico, con el cometido de controlar la gestión financiera de las 

comisiones. Dicha Comisión deberá examinar las actividades de todas las 

comisiones dependientes de la Conferencia y dar un informe y un juicio 

sobre las mismas. El Presidente de esta Comisión deberá ser un pastor 

y por lo menos uno de sus miembros deberá ser un laico. Serán miem¬ 

bros suplentes de esta Comisión los dos que siguen con mayor número de 

votos. 

v Acto 63 — La Conferencia acepta gozosa el ofrecimiento de la Iglesia 

de San Salvador de hospedar a la próxima Conferencia y faculta a la Co¬ 

misión Ejecutiva para que nombre los predicadores, titular y suplente, de 

la misma. 

Acto 64—La Conferencia agradece a la Iglesia de Colonia Belgrano 

su hospitalidad y a la Mesa que presidió los trabajos de la Conferencia. 

Acto 65 — La Conferencia faculta a la Comisión Ejecutiva para estu¬ 

diar y aprobar los Actos de la Conferencia. 

Acto 66 — La Conferencia se clausura el día 7 de marzo, a las 11 

horas con un culto de Santa Cena, presidido por los pastores Ricardo R¡- 

beiro y Juan Tron. 






